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Tecnología

Los Villares dice 'no' a las antenas para la
telefonía móvil
Los vecinos deciden, por un solo voto de diferencia en un
referéndum, que en la localidad granadina no se instale un repetidor
EFE - Los Villares (Granada) - 23/08/2007

Al final, el temor a las
consecuencias de la instalación de
una antena de telefonía móvil, que
ha levantado no pocas suspicacias
entre los lugareños, se impuso a los
prometidos beneficios de esta
tecnología, pese a lo reñido del
resultado.
Fue el propio Ayuntamiento de La
Peza, municipio al que pertenece Los
Villares, quien decidió promover la
consulta popular y que, de esta forma,
pudieran ser los propios vecinos del
pueblo quienes decidieran. El
ajustado resultado, que se conoció
pasadas las 20.00 y después de que se
cerrara la votación en la Casa de la
Cultura que comenzó a las 10.00, no
dejó indiferentes a los presentes.

Los vecinos de Los Villares han acudido a las urnas ante un gran
número de medios de comunicación, expectantes ante el resultado
del referéndum.- EFE

"Nos ha faltado el champán, pero hemos aplaudido todo lo que hemos podido", ha declarado
tras conocer el resultado Rosa María Amador, una "contentísima" vecina, partidaria, al igual
que muchos otros lugareños consultados, de que la controvertida antena se instale pero
fuera del casco urbano.
Un pueblo dividido
Desde que fuera convocado, el referéndum ha dividido a los vecinos de este pequeño pueblo,
entre los partidarios de autorizar la instalación y los detractores de esta tecnología, y ha
revolucionado durante todo el día la tranquilidad habitual de la zona, donde han acudido
más de una decena de medios de comunicación.
"Queremos que la antena se ponga pero fuera del pueblo, porque aquí traería mucha
radiactividad y es peligroso para la salud", comenta Felisa Gómez, una vecina que ha
recogido firmas a las puertas de la Casa de la Cultura para pedir que la antena se instale en
un cerro próximo que "un señor" ha ofrecido.

"Vivimos en un sitio que no lo habrá en toda España, sanísimo, sin infecciones y no
podemos decir que nos negamos a que la pongan, porque todos tenemos móviles, pero no
queremos que sea dentro del casco urbano", añade.
Estas discrepancias surgen después de que el Consistorio anunciara que, en caso de que los
vecinos aprobaran la antena, facilitaría a la compañía telefónica un terreno municipal junto
al salón de festejos de la localidad.
Pérdida de empleos
No obstante, el alcalde pedáneo de Los Villares, José González, que fue el primero en votar,
aseguró que la alcaldesa y él mismo estarían dispuestos a reunirse con la compañía para que
la antena pudiera instalarse "más lejos".
Este responsable municipal temía que, ante la posible negativa de los residentes, la
compañía interesada en colocarla condenara "a los cuatro vecinos que hay en el pueblo a
que no hablen con el móvil en la vida", al no interesarle económicamente la propuesta.
algunos, como a José Ramagosa, carecer de cobertura en su móvil les ha llevado a perder
trabajos, al no poder un empresario contactar adecuadamente con ellos, mientras que otra
señora muestra curiosas suspicacias sobre la antena: "En Diezma (un pueblo cercano), hasta
el agua está 'más mala' desde que pusieron una".

